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SALUDO

DEL
ALCALDE
¡ r'¡lr ¿¡ lr \idr..u¡rL]li.trdo
\L\ohlcri\0srúsJ trirtrnr1¿z
ís ¡Dr¿e J.on(ü!u¡icrñ
triis rtd¿cido ltr tnlo\: lxl fe,irs l
¿n h.nr J.
1.,¡n$ d. ru!i,x.!{l¡d
ducfru Prr¡ni. ¡l C,i\o d¡ v ll¡jo\
Ante ollA. pd¡ r' {lnliur¿ ,t
(r¡¡or.¡r\
ru¿{R} ¡c rL r^
pu¿n.\rsoTlrlxs^bi.úx1.,\olLLnL¡lr.lL!l\l.hr{rdond¿\¡x]¡fbl¿xlontrnros!o/.s.\\u\ord¡
rtr¡rrr hiro'ir l...l R¿cbirN^ cl Pr¡¡riLrEnr'Pl
hLtrs ocrtlri ud Lr':r r t in,ro'lrr..¡
Nurr¡polxrchxhilihcrnrtr.sfutr¡t¡nd!ElPóldd¿Dünosd¿DNí¡iuelOltilR¡ir.\¡'c
quc ro ¿\.clcnLl
fnri¡efL! dc Hisplü¡ N.{ r ClxrnLf,ih¡rF\ li IjJcueL]T¡llú llo ¡$ d¡ \ri¿ntrr.
lx lrnh d. ArLdú o que
rxb:qr h¡,c¡li¿tri! ¿n e úntno dc l¡ Siü I ¡c L$ \lohris lD¡uguribrtrros
..iprxñn\. Püilic¡rninOfuz E!'¿fxrtDb ur d0.\ú ri¿.Lnn)
ll.r|or nonrhrteld¡!M! $ ,tr]¿Lx
Fc,j,,l.r..|d¡ üon n(cfr¡s dccc\drd¿\ y Ji¡Pondr.¡r\ !l¡ tru¿1.^trtlirorio\ únic'0rl
Si :inonosk)dosúítlcetd¿lrgoro\¡¡t¡ xd.¡cL¡singnLr¡h¿¡¡i
dc l¡ lru¡ y 0.ospsrid¡i.¡i qtrcsomoJ¿¿linilu\'Lidfi.tri.s troe
¿rún,plün.nlc.xqui¡r\\ieneD¡iosotoJBfilxLlospoL¡Üermditufdidrl.{ordúli¡rx¡ru'lúnor
nntosx mcjo¡r rtr¡fm .iudrd
De¡dúftLLi. la po|órto\ I Lix rrJ!..ros m n.\ c¡hrn dr rrd¡s..Dm bu k¡ úi ioclf¡ nremc
OjxL¡.LLülosl!!,Dss¡ fun!\ ct)rio lo soDloJ Dré,ror'lü.i¡ v i l l i l l . r r d e r i s ! t r i ¡ v i l i . B b p ¡ ! l c r l c
En e{! lúd,r! p¡úDr.\n te¡ixL!¡.ios x p¡rülo bien Cu.¡o rc ¿\¡ngrn Lt¡ LilrNos den¡Lra.
rerD¡d¡'.nos lr in\i\tür.,¿.n cl ¡ ¡b¡lo 0rrn qft sig¡ N¡n¿¡ndo nLcn üul¡d
J.¿quút l:u¿úis Rtl6¡tt

CONTEMPL^ü.CION
Ta as ansasen eLse¡ d¿Jdon
que susojós sin luz d¿reti¡n,

Y la lúz dc susolos oscurcs
incendiód¿láe¡im¡srÁ oios

¿r el rcsl¡ó surcosescurp'ar,
por las culpasqu¿l¿ crucilic¡ro¡

suc'ose mpu¡Ós
comp¡enJi¿ndose

Tantódor plra ser dcmchadó,
que aúnclavrdassusImos c¡ecí¿.,

En su r¡¿nrede púasy ahojos
E lireon nis ojos núdrós
bajócl dulcemr¡r de srs óros

y, a pesd dDldoio¡, bendeciani
en el tuogode año¡ ab¡lsado.
Atq?l.Ddñi.l

de Toro Caruile.

JULIA
d1jo,
Pnncipi¡ba
cl rcraroy alguren
¡lsuiend,jotu nonbc dc rcrlez¿
vivc Diosque¡ó süpcralllndcz3
h¡r¡ vedeprecid¿y ¡clocijol
M¡jcr¡d de C¡ipur¡, tc predúo,
c predijóhr vcz N¡¡umleza
p¡raserdeer¿ vilh l¡ Noblc¿a:
p¡¡¡ scrde Bellezrelo.tcsio.

A ruspies.dúlc¿Juli¡,soberanal
rein¿! ciclodcl CampodeCn¡a¡a,
yo quisieúcntce¿rcel coruón.
M¡s ¡o puedoentcAtulo quey¡ esluto:
l¡ vid¡ y hasainrüYo
cl co.azón,
qu¿nc hasrobado,r.¡so, la razón.
Jo* 4ur?tiaD d? In Cuú
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PREGONERO
DE LAS
FIEST-ü.S
NICOLAS
RAMOSPilVIADO
CL'RRICI]LUM VITAE
Naceen Cupo de criprba cl 26 de obil de 1955;inicia süsestldiosú la EscuelaNocionll de
h Eración de Rio zá¡cüa y los continúaen Cúpo de criptm, dondelos cóncluye
Cono pe¡iodi$avocdion¡l col¡bom a pafi¡ de 1972en el Diüio l-¡ú de Ciud¿dR€olv L¡ Voz
de lo Múcha en Socúéllmos.
'Musicsl
En 1978,p¡wnt¡ y dirige snsPrinercsp¡ogmas 4diofóricos enla voz de la Múcha:
M¡rón' y 'Magdi.¿ 13.30'.
En 1981,es pmiado con el "villa de los Molirc tl nejor lr¡b¡jo periódtudcoPú u¡ ¿rtÍculo
pubücodo€n e¡ Didió Lúza.
sobe El Conventodel cml!
En est pdiado p¡€sideenCdpt¡¡a Ia Asdi¿ción Cultura¡CERTIMAy esñicmbrc dela Conisión
En 1984,p¿dicipa€n el naciniento de Rtdio Lu Alcázü de Sd Jud (Ru.do Ralo), dondée
haía ca¡so dé ¡a proCrmció¡ mli¡¡l cmo ldnlü y Ealizador de úae¿ines
En 1986.diriSe.l ¡¡llcr de Radiode ld Unilesid¡d Popula¡de Hdncia
Er 1939,es ¡onb4dd dierd de Radjo Luz Alcázd tle Sú Jum (Rued¡ R¡!o)
En 1991,se le @Didda l¿ apenh y direción de OndaCqo Jaén.
En 1993.pasao didgi OndaCeú Mürcia y Molúa del Segm
E¡ 1994 dme ]a Di@ión Regloral d¿ OndaCeo Radio¿¡ la ConünidodValenciúá
Há púicipado en el 2" súindio de P¿riodislosValencirnos,¿n la Udve6idad CEU Sd Pablo
de vale¡cia y olos fóús dc opirión.

POETICO
>CTVM
CERTAMEN
PREMIO'PÁSTORA.
MÁRCEL.E'
PÁJARos
TLlnülo de pájtros nüdtos a tu lado et cardoes azut.
Vuelanun¡ ho¡a antesdel albae¡ el sueñode ni nadr€.
Clavaf¡¿n¿ tienpo ló quonó oí\re. chv¿lo ¡ la vez q¡e ¿l c¿rpintdo
desclar¡ 16 nuos {t€l invi€mo.
De árbol en árbol va nj últim¡ palabra.
Sacude
lasprófundas
ialcesdenh p¿lrbmsenel num.
De serbalen serbalva mi úlrina palab¡a.
Esaba p¡isionc¿ recié¡ llc8ad¡ dc la oscuro.
Vózdra del cielo,tu cenizaesblanca.
Espolvoréala
cuandote¡sa¡rio mi cotazó¡.
Nuere ho¡¡s nás frondosasque I¡ etemidadpidiercn asua.
Nove¡o dla, la flor fuc Ol.pu¿, la rieve ¡zul.

vuelancon cl¿vosen el pico pm el ca¡linlero.

CANCIÓNDE CUNA
Llananchocmdopiedras
al ánAel.
El tordo se llev¿ ¿n el pico unahola de .iev€:
L¡ hi@ ún mis ma¡os de añ¿sarló oscuú: pa¡ bl¡¡co.
iQDéerme¡¡ es la sonbla de unap¡labral
fl ¡l.do ndheseñcl,L carddde l¿, hol"\ a/u 6 de la \erdad.
Allí e$áscan¡a¡do
uni carcióndc cun¿al Otoño.
Tc la cnsefiólr pi€d¡a¡óta
El ancladel i¡vid¡o en tu ojo,
La hanna¡oj¡ de l¡ nelancolia.
Nó I¡b6 nás r¿beles
conlarcorillas de la encin¡.
La estella de nade¿ flora en el rió,
No a¡dióhúmeda,
no sc la llcvóta palom de la nocho.
En silenciolo caidoescucha
lo quecae.
Frugn¿nto d¿l libtu Ganadorrl¿l cjrtañ¿n l99a
aúot: Mieüeta1ryelcuüel

XIX PBEMIOLITER,q.RIO
VALENIIN.üRTEAGA
TRILOGIA DE UN ADIOS
''Po, ní ¿olor c.npftn¿a
4!¿ atns i,ne¡ s rt ¿n
E.nbr.s ¿¿||¿dos¿ qúenes¡al¡a ¿l oc¡o
Pan arnjo' at rL.h¡o lt ¡ornen1a.
Ltis Cemu¿a

Mcrela ca¡a :e ¿scordeiü desgndi¡ suya,rodapa¡i él coD¡enpla
conpolvoen los ojos
l¡ cmnr¿¡úás d¿lp¿lbulo
La s¡liba, el rccuerdo,le cue$atra8¡r

I
Un dí¡ pda sicmpredié adiós.
Angufia, cere¡a c€frez¡,ángel
caido,soplomeno¡deoft dios.
Ando,peEz¡ d¿ p¡sosi vuelvo,
sigo,mc paro.lctroempieza,

m
Tel¡r¿ñas,
senderos
de laGoolrido,
pdpadcosnostál8icordé úr dcsi.o
su memor¡
cuandoel honbrecónfunde
Calicias ¡i ane, nanós ¿bi€das,
espora sccassin p¡egut¡s,
inútil dislanciasonb¡ano vivida
a l¡ al¡uradelos ojos
asi, sóloshi y yo,
¡c'¡ici¡ñ'( rrro

EPILOCO
n
Porqucdccir adiósasi, en roz baja,
decir ¿diósasí, con lágrina c¡llada,
conó ri nxdt,sin húcllas,unaa¡ng¡ena,
un cadáver
sin delensa
del b*oÉsruño,
Pü¡ bcsarsobruuno de 1o5dos

AYe¡Y hoy se viven cnto cstié¡col
y serilla, alá¡ de ornd¡en¡os.
No volv¿é ' r'i'ionar
sin fechi xl ¡l¿ri'ro
SólosóYncndl8o
de Iasnisajasde un rieñpo
¡4n¿: Roib Azut BLUú
Autor Raúl Ri.s Posodi

deC¡iptana
deCampo
Musical
delAteneo
XXV Anive¡sario

PASOSDtr NUESTB.{
LOSPRIMEROS
DE CONCIERTOS
SOCIEDAD
dc la dé.rd¡delosserenra,la
n lósiDicios
DtecciónGcñcr¡ldeBelb\ anes,dclMr
y CjerEia.
ideóurr
nnG¡iodc Educrcnín
dc co¡cieroses
lon deayudrr l¡s sociedrdes
una\itur'
pairol¡s.
lr cu¿les
¡raves¿bancrton€s
ciónpradia der€aliza.iones¡rrisricd. co¡sisrió
¿ncDviarles.¡rciertos sufrag os a tnús dé Lós
denor¡inxdosCiclosde l¡téFttc Esp!ñolesen
Esp.ña. prog¡mrdos ] dÉribuidóspor h Conri
sarir Nacjoralde Músi.a,r cuyolienb craba
y acadéñI
ilusremúrico,.rltico
A¡tonioIglosirs,
sccontóenlrpdicipación
co Pr¡ sudesarollo
delos solistrsy gruposde cíñ¡ra 'le n¡yo¡ P¡€s
rigioen rucsto p¡ís.con eslaini.iarivamuchxs
susre
fi1rmó'ic¡svieronpoténdrdos
cnrid¡des
otN
cudor,i¡clusofnc eríñulo pm que5u¡gieran

Dadoque cn la Clmisarir Nrcion¡l dc
cono¡scsoEsnuerrosprisxno\
Múricrxctuaban
ivanuelAnguloLóp¿zCase'oy
) compositores
AngelAreaga de 1¡ Guía,cllos Podtundesplegar
ünr 6¡mbgi¡ dc nen¡alizrciónan¡eAnronioIBle'
era¡luiende
sias,qu¿comomáximoresponsable

cidi¡laasisn¿cióndclosconcienosd€losnenc
n¡dos ciclós, co¡dicióne!¡ dcc¡siv¡P¿ú l¡s
dc L¡
del proyec¡o
d¿ prosperi¿rd
pólibilidades
iu rura ¿soci¡ción decónciefosennuesb pueblo.
Antoniolglesias.honbtuprotund¡nenter.$
enl¡ ¡dni
esd0pulosid¡l
pons¡bl¿!deeshicra
ihrnción décsosrauros dificos queconr'¡¡i¿¡
Erpañolcs
en E\prñr"
lós OclosJe IméAtercs
¡
en reucenre
¿urlucsienpres¿morró scn\iblc,
l¡ horaded¿cidirel enviodc.oncicrrosr un¡ tu
úa enridady enunlngd sin lr¡dición úrc¡ior dc
po¡ aqúellasléchascu¡n_
Fueprccisamente
un¡ vida dc conciertos,cóno era c¡mPo de
do en campo de cnpkn4 un glüpo de p€monas
lu¿
otrhcchocncur$¡nci¡l
C¡iptrn¡.SinenbdAo,
af.nos_
inrcrcsadas
enla vidañüsic¡I.busc¿b¿n
¿llcnno d¿
dumnle
decisiloEn Caró Urdiales,
nrnrc la maner¡de codituir, de maner¿tom¡I,
Musical
nusical,y que¿ne susobjerivos 1972secelebr.hel CusodcPed¡8ogia
un¡ asociación
''Alaúlfo
ñgenta'd¿l qucAntonioIglcsi¡sera
deesós Ci
sepudier¡benelicia¡dc lós concieatos
dircctor,) Mrúcl A4ulo LópezC¿scroela pró
Españolesen Esp¡na Cor el
closdc lnré¡F¡er¿s
l¡ quepaf
fesó.Enun¡conve*¡ciónhfomxlen
del S. AlcddeD, AnronióLópczdscntinlcn¡o
y e1inligneviolin¡tuhft A¡¡óD
ticip¿bxiambos
a
C¡scó,dichognpo de ñclónanosenrun¿i¿s,
N¡cional) P.imervro_
dc la Oquesr¿
D.Mrnu¿lAnguloSepúlv¿d¿. -conceñino
ravésdés0ponavoz
Ayunrmien¡o lín dcI¡ AgruprciónNúional deMúsic¡dcCiml
convomrcnenel
Srló¡dcActosdel
Ciclo
¿cudiúonrodoslosque m secomcnrabaDlosE\ulr¡dósp¡snvorJcl
trD¡sc\iónpúblic¡al¡cual
En
dc lrúér!'er$ Esp¡ñolesen Esp¡na ¡or sur
intr¡esrdospordich¿.onvoca¡ori¡
scsin¡ic¡on
bcncncio\rspr¡¡ l¡s socied¡dcr
repercurioncs
pcidida por €l Sr Ncaldc.mbó
c$ asrmbler,
de cón.icdosise surcirócl c¡so de C¡ñpo de
comóponcntccl Sr angülo Sepúlved¡,quionhizo
crlptaD¡y h opiiiór lavorabléy crpoÍáne0deLu¡
0ñaapretada
exposicióndel¡ convenler.ladecG{
quepodrítn
Antó¡ r¿sultóscr de¡emi¡a c, incluso\u ofrcci'
l¿svcntajas
sübraya¡do
talasocirciór,
nic.ro paruqu¿cl princf .oncienoqueenvrascra
dc¡ivars dehl inici¿tiva,co¡sde¡mdoúmo csen
Cómistuia
N¡cionaldc Músicra l¡furDn enlid
cid I¿cclcbración,de fom¡ e8ular. d¿concFros

cfiprmensefuer¿1aagruprción Nrionar de Mú
sicadc Cámda. Urgia entonÉsh lómaliz¿ción
dc h Asociación,que eB compe¡encia
exclusiva

sitlo por a.laella qu¿ rcr aÍHc¿n e6 tr¿hl.s d¿n
tu ¿¿ una apft¿úeión ELabol.Elo.uettisitno ¿l
ejmpL d¿ CMpa de Cnptuna: tu redtciAa p.
blaeión uhasquine,nil habitdtes, qtizás ha si¿a
capaz d¿ lüa\ de acud¡r f¿flotosd, a ..na ¿¿
¿¿
dos.¡cnt.s cücietas en la sab¡¿o\aúadór
lt At¿k¿¿Mts¡crl... Algo, ftaht¿h1¿,¡drtnabl¿ )
h¿r¡o :ttif.atño.
TD¿ae'nprcsoculürot .ar

He ,¡i l¿s¡¡zonerdequ€1osesiatuios,le l¡
Aso.irciónFilmónicr deCa\to údialesfner¡n
Lxrele¡énci¿
deb6e !r¿ la confección
delosdefinitirosdcnncrófuruóAleneoMusic¿l
), queel
pnme¡concreno
quecelebümos
en nuqh entidnb¡tiú¿! n.b|¿s ha ¿¿ ert:¡. si¿npt¿, .óh rr¿
dad,cl l0dc cioó de 1973,ertuviese
peñüa detnis o ol fvte de elld: d.juí ld tendtus
a cargode
h Agruprión N¿cioraldeMúsicadeCi¡ara; cuya
n ¡lJkuo ¿c un nui:itu ¿.Jinv úadtL
¿c ül
scsiór,sin r€mo¡r equirocanos,
coDstilu]ó
uno
tu|í. ¿c Dor M¿¡ucl A¡[ub (rdft), qri¿^ hon.
deloi rcon¡aimienlos
musicales
nís imporames ñtdon¿ .ü su antis¡ad,.tritu un día eoñpoiil
cnl¡ hiró¡ir deh vidanusicaldenuesh¡
pueblo.
c.hht¡Eo ¿¿v|¿ o.!¿11¿¿¿tupaft.i¿d cohtisuit
Porerlorno¡rc, ld solicira.ioncsdeM¡nuel
Naciüa|d¿ Mtki.a, er ld D¡)"cctón Gercnl d?
AngulóSepúlred¡an¡eAntonioIglesiasfuo¡on
Ae a! Anes, ¿.1Múiis¡eio de Eúrca.iór1| Ci.E
conrinud¡ aveces,
incluso
ené€icN.\¡o obr¿¡cia 16 inqri¿r1¿esr etat¿nos .n el nie¡o nd.i
re.seríael gemcñdcunacntañabl€
mifrd como
,tiento d¿ ¿ta Soried¿¿, re ban¿o ¿sa aru¿¿
elpópiolelerirsdescnbióenrup¡ólogo¡lprog¡a-olic¡.], Dtk b¡¿n kspdd. I ütnpr¿hsióh, ün m
madelconciefoconmcroúrivod¿lrX Aniver
tesóitdlqu¿ lo rcdedoa la pefe.dó" lleqab¿
srn. J¿ nuetto A¡eneoMusical,eDel quedijo
hana h ,4anino qottí,|¿ase .n tu ane: ,uf |t.
'k v¡tla tn6¡u1 ¿¿ uM na.ión üo ha d¿
n1?¿ú:epar la d¿ a6 tiu¿a¿¿süas ihpa4ütes

Mieu¿I Anaet Aryuto IiSPa"Caen
I'nsi¿ú?delAtena Musimld? Canpod¿Críptan¿

GRUPO

LORCA:
FEDIRICOG-¡KRCIA
POilTA DEL AMOROSCURO
Ay loz secreta
delanor óldurol
t¿ybalidosin lan¡sli¡y heddal
ay aguj¡de hi¿|.cameliahündjdal
jay.odic¡te sin n¡l' ciudad$n mu¡o]
tAy nocheinñcn$ dc perfil se8uo,
montrn¡celesialdc anEuritrel8uidal
jay perroen corazón,
vozpeÁe8u ai
isilencio¡in cóniú, lnia naduro
vo¿dehiclo,
Huyedeni, c¿liénte
no n€ quiorasperderen la naleza
dondesin fruto Eimer dún€ y cielo.
Dejo el duro narnl de mi c¡b¿zr,
apiádatede mi, ¡ronpe ni duelól
iquesoyamo¡,quesoyna¡uúEz¿l

El dm huñana6librcenelpe¡s¡mienro,
enel anor..sí.Ilmo.sr
enl¡ in¡e¡igenci4
D.C¡niloJoséCela,lalire¡u¡rnoersólo
ob¡ener
!n prenio y ur buetrpuñ¡dode
dinero.L¡li¡eratu¡aconorododrc.escrca
cred b¿llez¡ en un fomaro u ohói y per
nÍane decirleque L bellezasutgcde las
tuentesde l¡ sersibilid¡dy no de l¡s del
sun¡y
odio,y er lasprine¡asle aventxj¿b¿
odirdoLórcaitas su muerie,vd. l¿ga¡á
algunas
obr¿s,prcmiosy odio:él l¿góI
y dre.
legaráseDsibilidad
Creoq¡e pocascosassepuedendeci¡deün
pe^ón¿je,
unaobracomo1¡delpoehCranadi¡o:
deél,par¿llé
Hayqueleedo,vivdo, enpapane
gar a virn su mundoid€¡l y tágico, su am¡gr
dulzura,su¡omanricisnotúd ío,cse adelantrse¡
creallo
su¿pocay a la vezsuconses¡dunsúo
quelehacíabebe¡n6delosclásicos,
delosSün
d€prsoconloslocosge¡ios
del , y enemistm¿
v¿n8u¡¡dishs.
delsnftrlisnopujart¿dcsucon

Qft es mor, quecs natoraleza.Qulzáést¡s.sus
p¡opiaspahbras,son las nejóres que p¡edo cnHabla¡de Lo¡c¡ aunhoy.caustcónú¿dicciór,
Me pcrmj¡enpeSutame:
¿Pórqúl, ¿Potqüé habla¡de anor, de
erá
natu¡alcza,
causa
extrañeza?.
¿alguien
enposesióndel¡ vddad absoluta?,
¿alEuien
tiene
l¡s panespuroe¡ esencia?.
¿alguie!
td Far¿diriAi¡ la moraly la concjenc'ade
Pcrmira¡mcahon ¡esponder:
Nadieestí ¿n Fós¿sióndc la vcrdad,nadic
bajo ninsun¡sigla ni r¡dición puededicb
pautasdc conducra
ronl y é¡icapeison¡les.

+e;4

- Ij casadeBemddr Alb4 Bodasdc San
g¡e, Yómr. El bneuaje de las flo¡et
enel suroalisSuincuGiónafo¡tunadisima
por cl
mo candent¿
del¡ época,g¡andesconocida
era. públicó, co¡ obrascono:
Alíqu€p6€¡cincoaños,viajealxLur¡.
Su desgaradog¡ro conbael rcato carente
de almay co¡Érido que conenzab! a tnunfD
(Mihu¡¡, Amiches,Hnor.Quirterc,Muñoz
dó¡ta el que desúpós! sobdbi¡ obra El

raída y llelda, ló ñarcó dssdcsu nacimien¡o
harr sü táCico ¿sesinato,
sir esaorientació¡
sexual,efoy completamente
seguloque hübien
seguidorivo, peo suobrano hubiesedadoa lü2,
quehoy l€
h¡biese.arecido
de esasensibilidad
ca¡acreriza,
y qüe ha.e que le reivi¡diquemos
todos,si,todos,S.Ceh.todos¡osqnernanos
¿l dro puro,y no solmentc oqeizaciones E¡ys,
quc cs lo que pesonasinha¡sigentesy vetust¡s
cono Vd , qnenotien¿nñás queunapiedá negra
enft pulnóny pulnón.apEcid.
Leana Lorc¡, lem imbién a Cela,pe¡o
d¿jc¡scenvalverpor el dte, no lo nezclennunc¡
con denagogiasenve¡enad¡squo nó hr¡án sino
de$oseemosde esavaliosalibe¡t¡d de ebgn y
saboredel ete qüenósesdado.
por Ia obmdcl¡rca, descub¡inos
Pxséandó
todah realidaddó la Ardrlu.la, y lor quéno, la
Españ¡contñporánd ¿l ¿uror,esa radicions
t¡n ¡r¿ig¡das en el püeblo, el nachismo y la
q¡cerbadas:
relieiosidad
sobr€tóddensurgd

Y sobr¿todo eivindica¡ su obn poética,
dóndehrc. verió todosuinlenor,y ¡os lo mosró
ral cuali desd¿obns cono el Poena del Ca¡rc
Jondo,donde¡ep¿sórodaunatadición gitan¡
Dnidadepor vidaa and¡lucia ) a España,pasan
do por un Ll¡nta sublimea la nuerle de su g¡ar
migó lg¡acioSánchez
Melta.
Sussentiñisntos,
suamo(másprolirdos,
¿n Soneros
delmoroscuro, ocullos¿Qu'zápó¡
y
miedo?hara 1934.H¡sa Ucgda un sensible
Nuine nnal con su Diván del Tmeit
Todaunaob¡ainposible dcabvitr, nás que
por quienes
obrienIt vidamisma.
En fin un! obraquejünto a la decctvan¡es
ballcvadoy leva esta¡ncianalenguanuestahara
Artes de Ínaliztr, ne Blsr¡ría ¡ecordarsu
sobe¡bio'Poetaen Nn€vaYó¡k , da¡de haceun
d€Dra
Ernodes8ü¡adoconnala deshumanizrción
c¡ltu¡a capit¡lis¡a ¡ la qu¿ trnto nos qüeFmos
üerca¡. d*l¡nbrados por los desellosde gmn
dcza.Tendrianosque lee¡tódós¿scPocraen
NüevaYo¡k,par¡ dscübrir, quejunto¡l orc si€ñ
pF erá el bro, ñe¡te a la Lnnasienp¡eesiál¡
En n¡, LORCA,e¡ fin, un arteconñ¿yús
culasque hay que descubnrpor conpleto.
Todoel cr¡ifro e. ¿l ¡ecuerdopa€ el g¡an
.POETADEL AMOR OSCURO"

INOLVIDJTBL
UN CflNTENARIO
I 13 de septieñbrcde 1593t¡llaía el
Ey de Espala Felip¿II, hechoqne ba

pa6l1añ¡rla D¿noc¡.ci¡, esofue alSotus_
tono, tn @sito¡io, t¡n supedicial.quecn mu

dadolugtr -y seguirádándolo-enol año
cxlo
en queeraños a no pó.rs publicaclÓn€s,

chosc¡sos ni e¡ la nefroria de honbres v mu
dc trñospe.
jeresdecmpo deCnph¡a ca¡8adós

sicióncs,
e¡c,,et¿.Sinemb¡rgo,
P¿sc! la htsccn'
de¡cir históricade aquelEin¡do, ro 6 su des

maecc est€cóncretorecuerdo
El in¡erésnofi¡do tor l.s ¡uroridades

dnlaceiúneb¡eel objetodeere ¡riculo sino0n
lcórtcci[iento €n ¿l que su papeljugó aquel

fi¡alesdel sigloXvl
en Ia décadas
múricjpales
en relacjóncor la fundaciónveni¡ órigi¡do

non¡rca y qu€ no 6 otró que ]a fundacióndel
deCampodc
Convento
deC¡úolnd Descaltus

dc hacernn¡nuevaPx
dccian'porlt¡ecesidad
roqui¿, puesla únicaexktenre,Ia de Nucr¡a

precisancnte
enes€año,porlo que¿hor¿
Cripranr
conñeñoranos sucutr¡o cent¿núio,un cent¿¡a_

Señórrde la As¡nció¡,sehabiaido qucdando
r
pequeñ¡p¡r¿cl núnerode teci¡oslshrcnres

¡ió que,t¡l cóño se¡flmr enel cncabez¡nicnto
pueden' d¿be
d€.i.s lincas.ningLlrcriptanensc

del
Es d€cn,la c¡eacióD
lós actos¡eliSiosos.
Convcniod¿behacesc cor¿sporderco. ur he

r¡npoco
olvidar,y yr quc de fi¿srasandamos

chociertori se¡riendea los darosqueprcporcio
dc l¡ pobl¿
el c¡ecini€nto
¡an losdocumenlos:

debiendejasepasarsin fesoar
hoyendia unódc los edi
Es cl Convenro
licios que por su ¡lmañoy origin¡lidadcn el
de nue*m
contcxtode la rquitecto¡¡@ligiosa
susper
a darlepedoralidadi
pueblocontrjbuyó
files lorman en la rctin¡ de quic¡ lo conbnpla
dentódcl en
incónfundibles
un¡ ¿e ld silue¡as
txnadou¡b¡¡ódccsa vi¡la Pórota pare.ésun
teñ¡ de ¡efe¡€n.ia obligado p¡ra los que ¿quí
viviños,no é¡ vúo da nonbrea un¡ callcdcl
y, por extensión,
a ¡o'lo u¡ bario Tan
pu€b1ó
€$i dichoróctblocn nuestr hktori¡,
cnraizrdo
rantocolativacono indiridu¿I,y t¡n proturda_
me c asumidopor la nentrlid¿dpopula.qu¿
cu¿ndo
enciera ocasió!.alllporlos añostoinra
del ¿crualsielo, sel. quitó el nombrca su cdle

ciónde Crmpode Criptanaa lo ldgo del riglo
Jcl im
XVI, cono s¿coñprue6a
Porloscensos
queindicú quedc ó14vc_
puestódc ¡lcabrlas,
cinos.ontibüyéntes cn 1530sc pasóa 1345en
1580.por másqüe todasest¡s cifras de cdticre¡
nscald¿brnsei tonad¡s con cau¡elaCr¿cinien
y cfcrvcscenci¡
rcligiosr,F¡cs
¡o del¡ población
noseolvidequeeala épocadól¡ Refomacatólica
por cl ConciliodeTrento,y l¡ socre
auspiciad¡
oior0raumen
veiaconrDy buenos
dadesp¿ñola
ro dDla poblrcióneclesiílicay de susesable
Ya cn 1579s¿habiapedidólice¡cla al úv
y ya e¡toncesséPc¡sabaqueur buenlugd pm
esidenci¡dclos cmeliias seía lamib

d€ld

VúgendeCriptma.Alusionesa la necesidad
ants
in{ticadase¡epiten@n hecuenciaen las ac¡asde

El e¡tosiasnodel Ayuntamientole hací¡n

sesionesdel Ayunt¡mientoa lo leso delos años

iNirie¡do dindo con tal de consesunsupropó-

nov¿ía. Pó¡ fin, FelipeII oto¡gósu pernho

silo.En 1597hie obEs enia emita po¡ ralo¡ de

medi¡nrel¡ PGrlCédulad€ 1.1deocobrede1595.

54.000maftvedles145 ducados:fue el direc¡or

Po¡€ntonfts sehabiatemin¡do deEcoNlnü la

de las obns Jum deMe¡doza,el mayo¡donode

eñit¡delrMryen,p@acabódAechándose
por

ell¡. Eni¡et¡nlo,aunqueseontaba conel pem-

efd el sitio lejós de era villa y enfemo' según

so del ¡er laltabaqueel Co.sejode las Óúenes

Ecogeel aoerdo delAyunramienro
d¿l? d¿dicho

Militres decidie¡a
el nonento oporuno.según

nes y úo. Finalñente¿l

habiadispuero
aquéj.
El rc-

emplazanien¡oele8idofüe

t¡asoen la lundaciónie

el queocüpabala eñna dc

debí¡a quelos nedios eco

sanraSo,deb¿r naves,per

nóúicosnoerm losdcsc¡

¡enecie¡teal pueblo,qúe

dos,pueselConsjoerim

desdeprincipiosde l59l

br insufici€nter
los 2.000

teniasu cubteñaen pcliero

ducados
obtenidos
de¡ino5

deroina¡otal,lo queya era

n a s b a s r ap ¡ i n c i p i o sd e

una rearidaden nayo de

1593.r¿ón plr la quese

1595,cu¡ndóh¿bianllega

guiadenegando
el pemiso.

doalr villadoslmil¿spúa

Masen mmo de 1593su-

aa¡ar co. el Ayunrañi¿nto

€djó al8oqueerarelarjva-

¡.¿r¿ de la fntu¡a tund¡ción.

nente f¡ecuentee. rquellaEsprñarolcadahrcir

Por enrorccsh coAor¿ciónnunicipal es

una Américage¡erosaptr¡ pcñoras emprerde

t¡b¡ dúpuata a cedcr¿ la order cmelitana el
recintosag¡adojunra con cl dine¡oqueNdiese,

do6: unsiptlnense,A.dés Velázquez
Arias,qüe
habíahahofo¡lu¡a
enel NuevoMündoydesde

¡l tienpo queafimaba que,le no llevase a cabo

allí Éersó enfeúó, dónó,efxndo en Sóvilla.

ei est¡blecinie¡to de la conünid¡d r¿ligiósr,Ios
oás de4.000ducados-u¡a sümaconsider¿bl¿
de

6.000ducados,
conlosquescriaposible
enpezar

dinero que babiaido gdlando cor ¿¡tdióndrd

dina¡ios,Clbriel Chacón,acudiera
a la ciudad

c¡ epdacioncs dc l¿ émila no hablía seddo

a¡d¿luzaa recibi¡ la dádiva.Así pues,aquélfue

der

ol rño decnivó.Segúnsediceenel acr¿dela sesión

r! esnás, en su Eite.lda pctición al Con-

sejode las órdenesMilitas

sesólicibbr lien

nuev¡sob¡asunavezqueunodeIosalcaldgoF

mu.icipalde 3 de mayodc 1593,pda cntonccs

cia pa¡aquesepudidan hac6 do¡aciodespor los

y¡ 6taba lonaüzada la cració¡ dcl convcntocn

pdiculaEs y ayudú ésos co¡ cmas y nnl¿s en

laemita deSantiago.
EI actooncialdc tona dc

Ios dí¡r d¿ fió$¿ despuésde misa pa¡a llevar

Paraunosfr¡iles que llegdon. comosuele

Y noo¡aésecl ú¡icopoblenr Délós6.0m

decirse. conlo pu¿ra , la mnomia en unapE
f.¡dañental.Puesoqueel Ayu¡ta
ocüpación

ducadas
do¡adose¡ Sevill¡,t d¡vlaen 1599no

nio¡to habi¡ oiecido da los fondósde la emit¡
a h conunid¡d, y dadoque ést¡ nc€sir¿banu

el conventódeblaresponde¡de oto PÉ$¡ño d¿
anr¿
ntude l.5O0dncados-561.00OnamvedÍA.

memrioy que los lr¡iles ya er¿ndueñosde ell¡,

talesponuri as,el Ayunlamienro. e cndiendoqu.

los reclamxronpúa L EI Ayuntanientoaüsó al

paG
nuy neceseja
setarabadeun¡ institución

c!¡a !írocó pd¡ tatd el ¡en¡ y. aunqueésb no

y que
el pucblo,queel Pósiro¿rababiendo¡ado

¿cudió¡ la cita. se o¡d€nóqu¿el ¡rc¡ que con

po¡los cm¿lir¿sen
todoh¡bíasidoco¡sumido

i€nía¿qüéuos,
ünos73.000na¡¡vedíes,fu¿¡acn-

laiglesi¡y¿nru cNa,pda a¡im¡nosa prosegun

t¿g¡dr porsumayodomo,
a la s¿zó¡Jua¡López

¡a obmy a acabrla,lesperdonóla deuda

deM¡drid¿jos,a Fmy PedrodeSant¡Mdía, prior

sehabiancobüdomís de3.000;po¡ si tueF poco.

lasobüj
Pocoa pocor€ i¡íú completando
deledificioy suoma¡o.
Ses¡bequeyaenclsiglo

njadaspo¡ scrito ld cóndicionesde srableci

xvll sehizo 0r rctablo.El cont!¡o prra su redliz¡ció¡dat¡de16demayodel62l y fúetimado

mie o delosc¡melirasEl Ayunhienro,como

por el p¡or. FrayJuande ia Mad¡¿d¿ Dios,y

y rerenopara
p¡rón,lacilirríalacasrdónvenro
la huert¡,cubrirí¡la iglsi¿, dúi. ciedacan¡idad

¡urordel
Galá¡,untallñ¡acriptrnense;¿l
A1b¿no
dkeño fue Fr¡y Albcno. Más adelxnt¿.y dcre¡

deleñ¡ c¡d¡ ñes y coreria con los gastosde bo

nirantopa¡aquela prinitiv¡ cmna deSantiago

lic¡,nédicoybdbúoiporsupdte,losliailesp¡e
y di¡íanunr mka al ¿lbry
dicdían,.onfcsúian

quesalvoalgúnas
nodil¡cr
¡dquiriesc
el aspecto

Aquelnjsmones demayode l593lueron

ciones posterio¡esp¡escntalDy, ¡uvo er¿ctolr
por el pres
cedcióndc un legadore*rmenia¡io

ll¿nosdo
Losprineros¡ienposestuvje¡on

h,jo dc
brero Joséa¡ias Jmon¿s,un cripranense

difidulrads cconónicaspda losfr¡iles. ¡azónpor

del
dc la Inquisición
un famiiia¡o col¿bór¡dor
de san Manin y
misno nombrey de B¿marda

l¡ qu€ el Ayurt.niento ¡onó en agofo de 1593
úno dc ellos, 50.000naavedies púcede¡ies de

Ronó¡o. En su ¡esanenlo. oró¡gadocl 4 dese¡'
lienbr€ d€ 1699,asienab!lasrenb debuenapde

Además,
elPó
l¿s¡enr¡sdesusbie¡erproFios.
sno ks hizo p¡ést¡nos en especie-grano* y en

alacónstu..ióndeuna
desupatimonjopesonal
consuruccroy una
iglesi¡ nuc!¿cncl conrenlo,

merílico,a los que,po! ciero, el Co¡v¿nloc¡
algun¡ ocasiónno p¡do ba.c¡ l¡cnrci asísucedió

capilh para Sanh Teresaque habriade ren¿¡ld
Lo
d¿dicbocruccro.
puófr enu¡o delostesre¡os

conlos223.000
mdaledís queobtuvo¿n 15991

quesehizo,end¿ñniti!¿,luc ampli!¡y ú¿nsf.r

su inrólvcr.ia acareó la prisiónpr¿ P¡blo

ñtr el ediñciopÉexisrcntc,lo quequedócónclui.

Rdú¡ezy JuanRübio elMózo , dcdgadosdel

do en ld p¡inms añosdel sigloXVIL

la decisióndeconceddl€spordicz¿nos,) cDcada

Pósnoeneseaño,cono Esponsables
dela deuda.

El ¡anbién p¡esbiteroM¿nuelAntonió

deér¿, ad'tul
igu¿l quc todoslos descendientes
¡ian el deFcho d ser entedldos en la capill¡
A 10largod€ los siglosXvll y XVnI el
Conwnto fDompliando suprbinonio n€di¿ric
donacions qn€le llegaba¡ po¡ divereosconduc¡os: nandal' re$¡nentuias,limosn6,subven
cionesre¿l¿s,etc.,etc. Una de las fómul¿s era
de bienesporpare depmond que
la donación
talcomo
deseab¡¡
aoAenea 1¡vidr conventudl,
sc
efí docunentddo
en 1?14y a continuxció¡
El 16 de enerode ese!¡o, el vecinode
campode Cripr¡n¿Lo¡¿dzosánchez-Alarcos.
sohe¡ó.¿nrccl ¡ortrio JoséFerándezF¡anco.hizo
donaciónal Conventodelodoslosbi¿n¿sqDetc¡la
y se comprcme¡ióa l¡abajd en la hacicndade

A¡irs. h¿mmo de Iosé,tuc el encügadode Íjar

aqué],¡odoello r canbio d¿ quel¡ conunidadle
dierahabil&ió! y cóñid¡, sc le asis¡icraen c$o

las condicionesde cunpliniento del legado:el

de enfemcdad,se le hicieranlas ponp¡s ¡ú¡e-

convento apondia los natenal4 que tenía,asi

bresquesele hacrana cu¿lquieriiaile, y sele di¿¡a

cono el reoblo de SanLlTe¡es¡con su inag€n

el hábnoderercm dacubie¡tode Nuerlr señó-

tal cono entoncess¿enco¡dbari n.die sql¡ en-

ra del Ca¡nen.Susbienesconshtíanen rop¡

ter¡do en la capillamayorni enel cEcéú. salvo

pedó.al y d¿cana,unapollina. L700 vider, una

d¿l mcero innelos prcpiosíiailes en l¡ !e
diato a la calilla de Sanh Té¡ésa,qu¿ócup¡ría

bodeguilla
co¡ el lino queen élla habia,oúas

partede lo que hoy 6 el anchode la trvesir

de candealy d€ ceb¡d¿y ún cDadrcdc la Mraen

paronali el patonatodela capillanayor se¡iapor

del Cúncn. En lotal, lodo ascendiaa la ca idad

si¿np¡eparaNüefra seño¡adel Carneni el

ntr¡venle9.
de 3.350re¡les(113.900

crntidrd€s ds vino añejoy nuevo.un¿stdcS¿s

p¿hnaro dela capiltade SantaTeres!lo tendria,

La i¡stitnción caú¿ha fnc desdrcllándo

en!¡ine¡ lug{, el hem¡no del fundrdor,y ¿ncaso
de muere de éste,po¡ ere orden. su pde, sü

s¿y cobddo inpo¡tanci¡e inlluenciacór el ticn-

m¡dre,suhemana,y ¡ r¿lr¿deá!r¿,suhijo ñayor,

Un¿ drupcnda visió¡ de 1oque err el Co¡vento

via a l!¡vésde la cual,el p¡tonatopdó Fosé
¡iomenb a Ia fanilia de lós Infanres.I¡últiña

¡ r¿di¡dos dc esesiglo nosl¡ p¡oporio¡a€l

condiciónda queloslad¡es y la hem$a deIosé,

Ensena'l¡.
Segúnesadocuñe ación,e¡ 1752

po. El si8loX\¡Itr fD¿cl dc sumáxino es¡lendo.

Catasúonandadohace¡por el Mr¡quésde la

v er¡e$o
hrbía22 fr¡iles,dc ellos16ord¿nados
lelos.EIP¡io¡scllañabaF¡avPedrodela Sa¡
45 años.El nás dno¡
risimxTrinidrdycoñtaba
nolcni¿95 años(Fr¡y F¡rn¿hcodeSanLoreDzo),
el nis joven 26 (Fray Benno de S¿r .tu¿nde rr
Croz).Losc¡iadose¡r¡ ll: dospar¡l¡ sacrst¡a'
doi ñ¿ndrd¿ós. cürto quet¡b¡iab¡n la: ¡etu\
(uñ úayo¡rl,doszaEllesv un horel¡no),v t€s
psto¡esqueatndirn cl g¿na'loranar
En esalechl posei¿alSonás de251 l¡¡c
e¡an
Easdctiedr,delrsque¡ólodiezcelefrines
& rcgadio,y h myo¡i¿ cdn de tctr€á calid¿d
(uDas193faneS¡til¡s viñ¡socup¡b¡.2ó1¡ne

enjurio.ie l3l0 sc hizoun invcntúiode todos
"bie
quepasaror¡ se¡consid¿rador
susbienos,
nestrtrcionalesa disposicióndel Est¡do El Con_
a
ventovolvióa abrirseon i314 úd el reg¡eso
deFer¡ddo VlIüna v€zconcluidalllla_
Esp¿nr
m¿d¡Cuñ¡ d€ l¡dependencialent¿ a los lian
ces6.Tr.s el cmbio dcéerden polftie. enI320'
ora rcz lu€ chusu
cor ld lueltr al liber¿lisno,
¡ado.Ent€rdn¡oel ¡úmeó de frailes dismrnui¡i
xnresde l3o8 rod¡vía h¡bía leintc fraile\ Pero
cu¡ndócl 27 de nayo de l32l fue ceradopor
nó habi¡los do'¿lr¿¡lesque
oidend€tOobiorno
seg0úabicr¡: los
exigi¡la ley paraqucpudiera

qÚepof c¡toncesconhb! debrcron
gas,¡od¡scnLostuenales,vlosollv!¡es¿f¡nu¡'sdiezco. los
pasdral conventodeAlmodóva. Fueenes¡lecha
Trmbiénlc pellcreci¡ndósera pda
ochofanegas.
ceúdo r PBsdde la tetició¡ del Avuntdñlen¡o'
till¡r un¡ en Lrs Eruel¡sv otm enLos Are¡alcs'
queopinabrquelos€ligiososed¡ n*súlos pd¡
dondet¿r¡bié¡poseí¡unr casade c'npÓ su
confcsionrio.
Púlpilov avuda¡
ga¡adolocomponírnsehnül¿spa¡¡lalaboiuna sn rsisrenciren
que
lós noribundos l¡5 rv¡¡!¡€s socioPolí¡icos
yegu¿,un caballo,trcs Nnos. lso ovejasdos
J fi¡¿l dielon rl lrastc con siglosdc histÓriade
doscedillosEn oto o¡dcn'le cÓsd.e¡a
cerddsy
¡quell¿conünid¡dno inpidicronquefuen au
y Ónc¡lidd
ducñodeúnac¡ldemdé¡güa¡dicnic
sus!e
nenrandoel lolunc¡ desusp¡oFicdades:
ó0OÉalesdlrño 'ñpor
dedi¿zmocobnb¡uros
las319fanceas
ms, por cjemplo,sob¡epas¡btn
te dDdiieÉntescútidad¿s deaceitc vinÓ,cord8
2?ó10
rosy lanr.Ademlstení¡dnEroFroradÓr
¡€ales.quc l€ ¡entabtn¿l rño 323 ¡¿alesv 3

¿l Conven¡o
Cone¡t8¡eso rl ¡bsolDtismo
fúcabi¿ro¡Pdir
denuerololvióalaactivid¡d)

¡pancdc ten¿rdineronvedr'o en
m¿¡avcdies,
'luros,lad€udapúblicadeaqúcllaépoc¡:enrotal
del6 desepticnú¿dc 1323sin¿nba¡8o,v¡no
sobÉviviri¡a las lcvesquc ú¡rctro¡ la vuelr¡
¡l ¿ño1 631
quetepropotiontban
192103reales.
definitiva¡l ordenpoliticólibetul.quesignilicó
Cóóolasdc¡odrslasinritucionerrcligios¿r,sur riquezas$ vierón sujer^ ¡ las efo¡nas
a ¡nesdcl
i¡trodujeron
qocyalosEyescspañólcs

¿l riunfo de tos inteÉscsde ld bu¡eucsiaY¡ c'
la c¡apadcl T¡ienioCórsitucio.al(13201323)
susbiercs tu¿ro¡ desmofrizadosy vcndidospor

cnel sigloXIX,
sigloXVnI, y ñás concreran€ntc
sobretodod¿sdcla éPocadel nv intuso,JosóI

el Es¡adoa pdiolaros, qle debiercnderolvellos
ftas 1323en .onson¿.ci¡con lor nucvosdEs

Borapdc, porode¡ delcudlfne c¿dadocn I 309i

psroenlos!ñosternralddesrñorizápolíticos,

ciónen¡onces
dispüeray¿ro tulo nalch¡ atrás

d¿l cdiñcio.qu€se encome¡daron
al mc*ro

r la cómunid¡dde carnelit¡s Íipr¿ñcnse acabó

¡lbanilB¿rnddóRrmí.eZ,tuvie¡onun co*e de

10.353peseras
co¡ 60 cé¡timor.t¡s Es¡oshaEr juliodelS35.brjoelgobienñdeTorcno, bidosenla in{alacióneléctica,r¡bajo quehizo
tueronsuprinidos 1ósconventosque rsnídnme
Miguellgualad¿,
asccddie¡ón
r l¿ canlidadde
nosdc doc¿p¡ófesosy sls bienesdebcl¡n xpli

l.ll l pcscras
con90 cénrimos

ca¡sea ltr exrin.iónde I¡ deudapúbiica.Poco

P¡ra finalizú, esobligadodej¡ con$anci¡

después
con Mendizábalse radicalizaron
és¡s

de quela comu¡idadde f¡ril€scrmeliras,! lo

ncdiJ¡í el ll de octob€lue¡onsup¡imidos
los

lúgó dé ios siglosquepe¡vlvióen Cnñpode

monareriosde ódcñesm!¡¿cales,y cl 19 d€

C¡ipran¡.lue po¡ lo Ee¡enl sicnpÉ nuy querid¡

febrdrode I83ósedeclardon
cn ve¡t¡ rodoslos

y ftrperadapo¡ sushabiiantes,
! rantocr sirua

biencsdeesasinsiruciones
supimidas.
A padi¡

cio¡esdificilescomoon oc¡siones
felicesp¡ra

dc xquellas medid¡s el Co.vcr ¡o quedó¡educido

nu¿stos¡nt+asadosin¡ervim,de¡úodcrDs.om

r Lr iglesi!y ¡ algunade susdepeDdencias
quó

perencias,comopror¡gonifade
la hkiotudeei¡

el Esado¡ese¡vó
parncl Ayünt¡mienro.
que. su

villa.ComopeEonas
cuhas.susñi¿mb¡ostam

vezlasd¿dicó¿fins dilcreos:esóuelr.loc¡les

bién f¡¿¡on requeddosparacoíribúi¡ ¡ h difu

de ¡l¡tuilcr, rc¡to el pimitivo Cervrntesdesde

sióndc la c¡lrdr¿] del saberencadaépocaihry
q¡e.itr en ere rpart¡doa u¡o do suspno¡¿r,

l3?3-,cudrelpa¡a1¡ gua¡diacivil, ¿rc.,etc.

Laúltimrgu¿rrcivil(193ó,39)afecróñuy F¡ay Diegode IesúsMa¡ía,queen 1653escribió
icg¿livdnente
a lx iglesixdel ConveDro:
imág¿
la ob¡atitnladalnagens¡cratísima
deC¡ipr¡¡r.
ncsy ¡ér¡blostuercndei¡uidosy el tenplo sc

flormilag¡osa
delCañpo po¡encrgodelAyun,

dcdicóa lincs ¡o Eligiosos,cono nercado.En
Lrposguera.
dadoquchabíasidoincendiadd
tr

tanionto,con rr v4en de C¡ipr¡¡r cono pri¡

iElcsiapdroquial.
elconvcmopaariaa cumplir

puebloh¡ciael Convcnro
dxideatambién
elho-

r¡l funcióny pa¡aello sc hicié¡on ¡lgunasfefo¡

chodequenúch¡s F.dónas ¡enia¡el euro deser

nas,c¡tee¡Lslaconrruccióndcl
nuevocanpi,

enre¡mdrs
en sn in¡e¡io¿coño ñuédr¿vrlean

Mrio cn 1940Et dincropa¡r ta obm sc reu¡jó

efos doscasos:
el dc h¡belPerillány Quióscn

medianrc
sus.npción
populüy gracias
I h vert!

el sigloXV¡I y el de JoséAnranioFemíndez

de220mctor ülbicos depiedrapro.edenrede la

C¿lzuclas¿nel siglo XVIII, peson¿j€ére d¿lqu€

iglesi¿de*ruida ¡t p¡lncipio det conilicto b.lico.

el añopóximo sc conñenórx el Fgundo Énte.

cipal obje¡odeatnción. Dol ,pego,le la genredel

L¿sobrasdel cañprnrio y la repa¡acióng¿ner¿l

Ftor.is.o

l\úihano

S¡in¿h.z-Alaftos

ESCUELATALLER
'MOLINOSDE VIENTO'
Fs dos añosjuros de tab¡jo. ¿l 23 dc
junio de 1993fin¡lizó su aclivid¿dla
Taller'Moliiosde vicn¡o se_
Escuela
p¡oycctofor¡¡tivo de cse poer!ú¿ oel
INEMy del Ayunomientodes¡mll¡do ef C¡n_
Loscu¡rcnldalumnolhbdadons,cn nú
metui8u¡l dehonbresy demuj¿res.cunp¡éron,
bajo la supérv¡iónde $u mornoEs,co¡ los
objclivos plosm¡dos Esi* so¡ susapodrcio
nesal ptúiNonio de CamPode Criptanr:l¡s
dcl Nloco:eL
nre!$ Fueniedcl C¿¡ov FL'en¡e
d¿
i el innrueble
ñolino ElSddine¡oreraurado
propied¡dnuricip¡l del Cero de la P¡zi las
pavircn¡acionesde las cdles Bdbero. La Vent'
TFvesi¡dé carlossínder,Ci8út Bnmq Br_
Cdasco! Cuerddelr Virgendc
chillerSansón
p'nrore\cosiv
lr P¿, asícomo.uatr¡ callejones
la Ej¡ nonumenralde la ponrú de accesoa ra
zo¡¡ pdlideponivadel Poligono
La Fuentcdelc.ño aponados.uevosel¿
neniós a C¿dpodecripr¿¡¡: enPnner ruear'un
nu o cspaciopúbli.o red¿do¡l tótico. 'orceb!
do coro pl@ dun dimdd¡ po¡ el discurú del
!gü¡ delnan¡ntialy porla blúcuradela '¡ri cn
sélu¡dolügarünnonünento,.oDsh'dorna¡o
'o'
par los ¡lunnos cn pied¡¡ c¿üzade C¡mp¿spc
ideadopa¡aqocel tienpo lo vryr mol'reúÓocon
\ü pátin¿Vieno. ¡lendun!¡cio qüese¡dvFn¿
p'ezas
aúscncrrde
e¡cmpodcCnprara.Pucsla
nonunenulcs es úás qu¿obviacn su c¡sco Úr_
por
brno. sin dudar¿scalrdodesuadocen¿nieDtÓ

susdicz nrolinosy por el tazddo urbdo de Ún
delro¡m1eÓn
v
Albdiclnenrer¡dob.jo ro¡eladts
su
cene¡¡o grhes,tunque,¡forun¿dmenre. cdn
iÉlularidad en la configudión d¿ r¡ c¡llelcro
t¡ Fue¡G del Moco. irtegúda en er con
jL o dc lls cscllin¡rasde las callesBachiller
Sansó.Cú¿scot Cueshde 1¡ vi€¿n, h¡ ido
convenidae¡ lüg¡r deerPeci¡lencanto,'on ouc_
en los nute¡ides(pi¿dr¡cdizade
v¡s calidxdes
Cúp.sp¿ú enlüga¡dc la fun¿sapicdEditr
cirl queeúpi¿zr I cns¿ñorersdcn lN zócalos{re
rnnerosasfacbadlsdelpueblo),v doradacor ¡gua
d¿los'eg0lares
deIr red8en¿rrlLassuslitución
0e
! udifoúes bo¡dillosde cene¡topor Los¿s
piedranatur¡I,asicdmol¿clinin¡ció¡ deparcbes
pú'
€scnÓ'¡tes
d¿ ceñenro,hln sidoacciones
recúperarl¿ eséticade la zonr
Mención cspeci¡l ner¿ce¡ lrs
de16 call¿sal pnnclpjo'le esc
p.vin€nt¡cioncs
dlculo cit¡das.Guijúos ) ldoquinesni$icoshan
dadonúevocolorido ¡ ví¿\ ¡.lcnoñent€ tisres
y g¡ises. asi cónro nuevas peÚPc4ir¡s
de
dealgunas
La pe¿ron¡lización
lo¡cirudinales

ell¡sesunainviúciónalpaseóddadopo¡lazon
"ctlidaddevidx cnunacxpftvó¡
En definiliva,
dc dichoconcepto
sencilla
DcbeñoscitÍ conespcci¡lagradecnEnro
¿ los r¿cinosdc h zóna Su col¡bÓr¡ciónh¡ sdo
fundamenúlpa¡xconseguúunerpecr¡cuh incrc
v de tos
nenio d¿ l¡ bl¡n.Úr¡en las f¿chadas
¿ócdosazulesEl regdlode ld pinr¡rapor cl

r*
t

i,i-.L
l_:_

Aluntam'rnioi cn zonr pfcv,¿n]crr.

xcot¡da.
basidoprenu¡necesu¡.pucs
nLl¡ cal Drel ¡ñil cucnr.!!r .or lx
accpración
n.nulrr t.r cxusrsrbsolu.
ramenre
comp¡cnsibrcs
no F¡duralrL
idady excesivos
cores de nanrcDi
njcnropúx trtupobl¡.ióncnsu
mr'.
r i ¿ c . \ c j ü . i d ¿! c . o n ó t u i . i n r e n l e
del¡vorc. ¡ Porclloni\no. h.on
chtrióDqüc
sccxt¡c csclúr: lxrccl
pcr¡.iór d.l Albxi.inCnprrn¡.d¿ r
NevrdxPallma,p¡s! po¡el ab¿trdono
deLrcxly¡or lrrdofciór del¡fNula
blan.r com! mcnxl Je .everir¡ier
ro. padndope, ¿lldpor¿ncimrd€L
opinnindesec(rer.qtrer¿ co¡sideLü
asinisnosélircpsctrdoorltrxl.
opn¿s
ros¡ ¡odo3éDe6desoluclótr
qucnr
pongrun crmbioen lxs corúDrLri$
Y
cn h conceFnñdeh cLlruraFpular
queel p¡Mdopoedccotr.
sn enrender
c1l1¡Ác
con l¡s .onodidad¿:qtren.\
(¡ ctryodi:fru{e(ó
ohccccl pr¿s¿nre

que
dos.sin €xclúsión.¡enenosdddho)' v
al
s¡ póstuá c.ndcú a campo de Cri¡a¡a
rls ¿bsol¡¡oimovilisúo cDtu¡d
Por últiúc, el Cm d¿ la Pazhl sido
úu
objeb d€ etuación en dospropied¿des
¡icip¡les: un inúuebl¿con cuélo Ehabilita
oha
do con al¿s calid¡desde natdlales de
y una sobe¡biac¡rpirterla típicane¡tc
'El Sa¡dinero sr
criprdcnsci y el ñolinÓ
por es¡a
dudal¡ obE nás delicdda¿bordrd¡
EscrctaTall¿. ti reraur¡ción del molrno
'
sob€ todo d€$ capedza úoledeo v aspas
hasidolotalnert enbs¡ ) debidaesncla!
ncnc, a la juv¿muddel técnico'nonnof v
¡lutuos queenella hm tab¡jado: desturdo
"cÚlinretu úohc
paE rosóbs el úno del
por serr€_
ro', figuú imdl por inexist¿dev
sóro
liquiadeépocaregoñtatu¡te Ceúales

las
desdela anplnud de honzonles desde
úent¿sabidt¡s v rdeptiv¡s. dcsdcla huriL_
daddel queer ¡pErdet ¡ pdú dc r¡ o@r_
de
vacióndenta,ha sidoposiblela ejecnció¡
la prin¿ra É$audión seri' v e¡ Profu¡diau_
dadd¿ u¡ó de los l,€s sotioos de liento
téniicosexktentcsen Campode Cripran¡'
joy6 úonune¡r¿lesdis¡¡s deesp¿c'¡'alen
A todoslos duÚG-Erbajádotes deh
a strs
EscuelaTarbr, honbEs v ndieres v
¡d
monilo$, h expesióddeñi n& sjner¿
queM¡
rn¡ciór po¡ la C¡andez¡del F¡bajÓ
a lá
Éaüz¡do y por su valiosa atoració¡
paMo_
c@sfl¡ción v d8Údedmienlo dcl
nio bistó¡ico-¿riíico deCdpo decnpda'
,Ios¿ Antokio Sü.ho C¿ttraa
"
Db Es.uIaTaüÚ MolinÓsdeu@nlo"
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Pús o ¡r€ C¡npo ile Criplán¡ (Ciudad Re'r)
¡pd¿ de ¡lúncenesdc c¿real'
Lospósitos,
dc cédilo numc'P¡rcs
enn irs!¡ucion¿s
El Pósitode CanPo dc Crip¡am p¡obrblc_
nenG dlt¡ del¡ prinre¡anitld del siglo¡rr'! con
rndidos del sigloXVü1.Es ün ¿dficiocxento'
conpncso por dosplanús v un sór¡no
El nacrlal ütilizadóc¡ su constücció¡es
l! úmPorela cÓnenesos
nixb, conju-!átrdos¿
sillms do denisca¡ojae0 lase\qüi¡as
Adquirido en 1992p¡r ei Avuntanienio se
proúovió l¡ ct¿rcióndc unaEscuel¡Taller paü
procedera su rehabihacó¡
El p¡oy¿cro.enel qu¿p¡ricip¡¡on 'indenr¡
alunnos tab¡jdores v diez nronfores,'onlugo
deobra,foñació¡ ocup¡cionalv ac
re¡lizacion¿s
El PósiioFri dedicádo¡ MuseoMunicip'l

Abadia ito Peloü.oAxeilo Culdelásde Tli
La Éc¡ol¿l.onsistcennnedilicioprincipaldc
adlun¡rs
dospldras y divcs¡s conrrucc'ones
confommdo u¡ Ecinto cmdo ¡ dosriveles' en
la pde nórc d. unatdela ¡Eícola, v ur hóreo
Lr Ab¡dia
) lavaddotueá del susodichoc'iÍo
esunaconsdccióndelstlo XVII. 'lÚeprece ruc
¡mptiada¿r dn€6asd6iones halr¿conseguirel
volunen adual. Los n0ios sonde nannoscua
ensun¡vor pde Sedecidió
y pinhdos
revesidos
poyatr unaehabihacióni.tegr¿I,Éfomando)
¡npliandolas có¡st¡u.cio¡eseste cs. Éspe¡ü_
do los siscras consNciivos,16 úiculacioncsd¿
v úluneti¿e ¡nedu
susespaciós,losxcabados
cic¡do l$ nodincacio¡esprcchd pda ¿daptdros
de lurisno drar v
ruevór usosde alajamiento
dc
par¿cunplú lo nómari!¡ esp€cífica
obradoirós
los ¿lojani¿nlosrúristicosde est¡scmcreris¡car'

C6a del Cor¡, Co¡l deJurlic¡a ¡ PEó, MoFll,

Traz¡do rcn¿centist¡ d€ la Basílicá dc

dc MoÉll!
L¡Seu delConselly deJusticia
esun conpleb ediñcio.orstnidoa lo ldgó dc
los siglosxlv ¡l xvII, en ¡omoa dosporentcs
cu¿rposBóricosde construcdón.
El p¡ime¡ode los cueeos cóntiencln Lonjo
se¿lbcreab¡
ylasaladelconseudelaMlayenél
el podcrntrnici!¡l Tiededos¡ltums,con u¡¿
volumelriarctunday de 8ra¡ imteto visu¡l
El s€guddodc los cueQosalbúgabal¡s de
¿ la ú¿nera
pe¡dencias
deJnriciay scconstitui¿

l¡s objeri!ósbási.osdel p¡oy¿crdf0eton.de
dcunsistenad€cubri_
un lado,dorüal conjun¡o
ñie o queE¡r¡nrizd l. dur¡bilidady el mante¡inie¡to, y dc oh, in¡enh enconta¡una solü
dc Ias
ción quc aglutintr¡las contadicciones
decisioncs
co¡slrúctivd¿cunuhdrsa lo lÍgo del
tienpo,yqueapesddenopoderree¡contú¿l
(1592),
y ahonirposiblceradoinicial
inoxisrenre
pudieE resuñn cxpliciramenteld dilerc es&
quehiciqon
turiores. a nenudoco¡t¿puestas.
de h Ballica lo quecrac¡ 1990.
La ñtxima aprcxin¿ción¿ l¡ outénlicrbis_
ro¡¡ del monnmentohasidoEhac¿rlascubieras
Lm¿
cerca¡a
a loscontcnidos
co¡ un¿solúción
l¿s de l¡ époc! e¡ qúe debíohabeneco¡shido
la
(p¡ineros¡ños del siAloXVII) y ¡¿cuperar
¿nü¿d¡de luz na¡uál ¿ t¡vós dc los ócnlosy dcl

Ld inlerve¡ción ha siCnific.dolos ¡specros
principalesy ¿l pscso hktónco decorsncción
del edificio. Las obEs incidenon cl saneamientó
y co¡solidacióndelos eleme¡tosertuctorales L¡
Mccuació¡ del ediñcio como SedeMonicip¿l y
Judicjalde Molella hx süpüesola apórtción de
elenentosñlnl¡os pam hrcer Posibleel uso d¿
las d€pendenciscon lx nánna nexibilid .

Jos¿ahto"u Szn¿hocalatuia
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ELNUEVORflCINTOFERIAL
-goi. cs c!n¿s ler¿¡o por e\t¿rcnür:
cs.l licr\,. d¡L rEnruei¡¡ con r'¡r
lixres ] rmig!i. cs 3l iien'¡¡ dc
rcdicr¡!. de cturos.or chocoll..i

¡ Drdrtr

!|d¿. !. {l¡x¡r\ I prst,ücs. e\ ticnrPodr .¡h¡
lliro\ t dc ro,irs. dt (ó¡rb¡lxs) rilis oi dcn
Diiiu cs li.tr¡Dode Füixs .
Lrs Fc.ir\'¡ !Né\ deLhcDrpohrrórico
lr¡¡ idli er¡lucron¡nd.cn ür.ntrdc l¡sdnhnt¡r
dcnaDdr\ $.ixlcs. lr¡sdc lrs xifgu¿s i¡,ixs
¡do y
Ndieules. qu. s.rvi¡r PJi knderclg
los p'oducrord¿l.xDpo y quc contibtrrem al
r$gi. de lÁ.¡ud¡des. h¡nt lxs x.tu¡lescn l¡\
! el ocio h¡n clf1c!0"1o
detn¡¿ar!Lo,i-einxllin.se prodtrcidonfnt¡
m¿ndxcrolrrntr ) trnsto n¡cúr en lr ceL.brx
que c! div.r¡n¡'ro

.úr ) ubicrcióndc ltu ¡nrn$

|:| er. ¡c.úlo. ru¿rro p(hlo. C¡nPode
C'iti¡r¡ no hxrúnüEcnlo rrcnox¡li.hos cür
bnx tullLrrLdo¡rholx.¡t¡¡0núrnr¿nlc.d¡sd.
.Lü.lr lieir ciúx úblc¡d¡ ¿r eLPnniürumo d¡
lx .xll. Ilu.ix

hxfi hor. L.s rlhok\ d.l iglo

xXI ¡os refiJ¡ d¡mr

¡i¡.

un ntr¿ri Rc.

o

F?.irlcd Cdnlr. d¡ CriprrM. El \i¿¡, t¿'¡ t lr
v¡z r¡NXleL]d. PrqF \luni.ipd s¡ !$í¡ que
dan¿. pcqNilo |rm rlh¿rgx¡lls .rd¡ \cz md
nu)É,.srs rtr¡r.iof.s. !¿ hrci¡ n..csxr). cri
oblLerori¡. dol¡' ¡ nu¿i¡i ¡uricipio dc rn
fcnrl x.o,¿cc.n los li.nrposque ton¡i ! ¡ la
rcz ¡iBDo d. un pueLr
o ..mo ¿l ducr¡.
Ho! sc hrcen ¡exlidtd lor n,.yecros dc
¡Drlio jlrlus¡r¡Dros ntr¿rcRc.inb rfrixll En
horrbuenr.Pcrodeti\ del iir¡bólico c.nc dc Lr
.nfx $.sc.nden xñ.s dc negoc'rdldcsprre Lr

adquisicióndelos cftnos, pm la prepamciónde
proy¿ctos,pa¡abuscarla ñnanci¿ciónnecesdj¡,
pda reali¿arh i.frrshctura básica.paa ubica¡
inshla.iora, c¡ dcfiniúva,eñordeesfue'óshar¡
llegar a cónsegunb quee¡¡E todoshemosconHay que rcmonraÍ¿har¿ el año 1989.
cuandoel Ayunúúienro dc Campode Cn¡úra
comffa los p¡imerostmnos, con unainveFión
inici¿l dc 30 nilones deFeseb, a los quehabrá
.luesumd otos 40millonesmásenlos¿nos1990
y l99l de otas únr¡s conprd Ealizadasa pr
Asi seconpleranlos cdi
ticulms y ¡l SEPES.
125.000meFoscuadndosquehoy ocupalodal¡
'zonadeporivr' e. la que se ubic. cl nuevo
Seráe¡ cl ¿no1992cuandose ¡e¡liza€l
Póyecto Técnico que o¡déna¡rbdisticmente
bda la zónay er la queseploifica la ubic¿ción
decadannr del$ inr¿lacio¡6 queseFet¿nden
qucserealizan
pnnens consúucciones
Pisds?olidcponivasconun¡ invesión
los 20 nillones de ps¿r¿s.
dura¡¡elos años1993y 1994cuando

1 9 9 5 ,s e i n i c i a nl ¡ s
obrasdela nuevaPGci
naOlíñptca,quese¡áina¡guradadelini¡iv¡nenr¿
enjunió de 1997,traslos Etaos sulridosdebido
¡ lasfueneslluvirsdelinviemodelaño199ó,y
quehan süpuesou.a i¡versión de ce¡c¡ de 120
Al añotigDi€ c selevan a c¡6o ld obrd
deiÑalación de16 ¡aold del al¡nblado Fibli
co y las pnmea pldúcioros de árboles.con un
pftsupucro @rcano¡ los 15nillores depeslas.
la paumert¡conos
Y¡ ¿. 199?seacome¡en
de bdas lrs calcs y avenid¡s'iel ¡ecinto,se iniciú tambiénlas ob¿i de la entad¡ principal y
seamplíanlos cerañicnros,conunain!¿*ión de
otos 35 nillones E. eseú¡no ¡no conienzan
rmbié¡ ]¿s ob¡asde consdcción do una ¡ueva
y que
?ira dcAderisno,Eci¿ntmenteinaugurada
hansupuero trnainvesió¡ denás de 133nillo_
Y sí llegrños ¡ 1993enel queÉ culnind
lasobrardelnuevoAuditonoMunicipal.quejúno
co¡ el ¡uevo P¿rquede Edüación vial. Éd¿nte
ne o iniciado,hansupuesbu.a invasión adiciG
r¿l cercaa a los lm millonesdc peset$
Cono sepuedeconpúbd, el cmino uo
ecó¡ónicorcali[ido hasidoldgo, el esfuerzo

=

/rdú .rn,ür¿ú. prtu ha nc.cci¿o I potrr Lo

¡N
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